Los elementos proveen

El oficio del salinero
Los salineros son hombres curtidos al sol, al
fango y a la sal, acostumbrados a trabajar en
condiciones extremas, con un ojo en el cielo,
otro en la tierra y la tez dirigida al viento,
para prever si será propicio…así es el viejo, el
viejo oficio.
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ya solo faltan: la salina y el saber

SALINAS LITORALES
MEDITERRANEAS

mar

vagoneta

Las salinas litorales son estructuras
sencillas, cuya función es extraer sal
desde el agua del mar a través de su
evaporación, por medio de un proceso

tradicionalmente respetuoso con
el medio, basado en el uso de materiales locales y energías renovables.
zona de
concentración

zona de
cristalización

En ausencia de mareas que
posibiliten la entrada natural
de agua por desnivel, en las
salinas mediterráneas se
hace necesario el uso de
algún recurso como norias,
bombas de agua o similar.

El nivel de las aguas y su fluir son
controlados a través de compuertas
que maneja el salinero desde hace
siglos: la salina no sabe vivir sin él
y su abandono hace peligrar los
innúmeralebles valores qué alberga.

¿Quieres averiguar cuáles son?
tirás

Te invitamos a recorrer el
Itinerario Ecocultural Salinas de Formentera

cristalizadores
Proyecto: "Dinamización y puesta en valor del patrimonio integral de las salinas litorales de España"
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Bienvenida
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¿Te imaginas caminar por un lugar
donde la historia y la tradición se
remontan miles de años arañando,
sin embargo, el presente? ¿Te
gustaría adentrarte en un lugar de
exuberante belleza natural cargado
de misterios ocultos?

Cuando el mar
penetra en la tierra…

Aquí donde
cristaliza la sal…

Aquí llegaba la sal en el s XIX, que se
roturaba para dar lugar a un producto de
finísima calidad, Posteriormente se cargaba
en los barcos fondeados en la cala que
tienes al lado o en el puerto de La Savina.
En esta
época, aun eran más de 600
los que encontraban trabajo
en la salina cada año,
aunque llegaron a ser
casi 2000 salineros.

La I+D+i de las
salinas
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vive Artemia salina, un
pequeño pero importantísimo crustáceo, alimento de multitud de aves
que vienen aquí a comer
y descansar cada año ¿te
atreves a buscarla?;
asómate con cuidado a
alguna compuerta,
agudizando la vista
quizás la veas nadando.
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En esta salina existían dos
tipos de cristalizadores, los
naturales, ubicados por debajo
del nivel del mar y a los cuales
llegaba el agua por simple
gravedad y los artificiales,
hasta los que había que
empujar el agua por medio de
norias o motores.
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ITINERARIO ECOCULTURAL: SALINAS DE FORMENTERA
Tipo: lineal | Longitud: 3.357 m | Dificultad: baja | Duración: 70 min. | Sombra: poca o nula | Autorización esp.: no
Recomendaciones: agua, vestimenta y calzado cómodos | ¿Cómo llegar? Desde el puerto de la Savina hacia Sa Sequi, encontrarás indicaciones.

Curiosas adaptaciones

¿Te has fijado en las plantas de este
lugar? Auténticas supervivientes a la sal: la “escupen”,
toman agua sin sal del
aire, sacando las raíces
fuera o acumulan mucha
agua en sus tejidos…busca
una “saladina” y tócalo: ¿Qué
tiene sobre sus hojas?

¿Y antes qué?

Por el camino que estás recorriendo avanzaban locomotoras que
transportaban ¡más de 7 toneladas
de sal de una vez! Los salineros
cargaban hasta 50 Kg de sal en
cenachos que llevaban sobre sus
cabezas, desde los cristalizadores
hasta las vagonetas.

Un duro oficio

Cierra los ojos, respira hondo, no te
muevas e imagínate con los pies
hundidos en el pesado fango o en
salmuera, pasando horas y horas
sin resguardo, expuesto al sol, al
viento y a la sal…adaptarse o morir
es la máxima de los habitantes de
este lugar…
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El molí de sal

El Estany Pudent es una gran
laguna litoral natural de aguas
hiperhalinas, que se conectó con
el mar a través de Sa sequi en el
s XIX, con el doble objeto de que
siempre estuviera provisto de
agua para la salina y que ésta no
se encharcara, convirtiéndose así
en foco de vida y no de muerte.

¡Bienvenid@ a ese lugar!
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Tu turno

Aquí donde la mano del hombre no daña si no protege,
donde contribuye a dar estabilidad al ecosistema, a
construir historia y a crear cultura…aquí donde fuimos
ricos gracias a la sal ¿qué pasará con las salinas ahora
que la sal no es tan rentable?

